BASES 1 º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ESCOLAR
COLEGIO DIVINA MARÍA
“Respeto por la diversidad cultural de nuestro entorno”
A. OBJETIVO DEL CONCURSO: Invitar a los alumnos de nuestro colegio a observar su entorno a través de la
fotografía, de forma que les permita reconocer y capturar la riqueza presente en la diversidad cultural de las
personas, objetos y expresiones diversas que componen nuestro medio social y cultural.
B. TEMA DEL CONCURSO: “Respeto por la diversidad cultural de nuestro entorno”. Las fotografías deben lograr
capturar imágenes originales que representen diferentes elementos culturales como razas, costumbres, interacción
entre personas de varias culturas, manifestaciones de respeto con los inmigrantes, integración y amistad entre
diferentes culturas, contraste entre culturas, muestras culturales, trabajo e inmigrantes, etc.
C. ORGANIZA: Colegio Divina María a través de la Asignatura de Artes Visuales.
D. BASES DEL CONCURSO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pueden participar los alumnos del Colegio Divina María de 3º a 8º año básico.
Requisitos técnicos: cámara fotográfica del celular o medio que se disponga.
Cada alumno podrá presentar solo una fotografía inédita, la que puede ser espontánea, preparada y /o
editada.
La fotografía puede ser presentada a color o blanco y negro, puede contener marcos decorativos.
Los indicadores de evaluación más importante serán la originalidad y la creatividad para presentar el
tema solicitado.
La fotografía debe tener un título, el que no debe estar impreso en la imagen.
La
fotografía
debe
ser
enviada
por
internet
al
correo
electrónico:
concursofotografIa
concursofotografIa@colegiodivinamarIa.cl
@colegiodivinamarIa.cl, indicando nombre alumno, curso del alumno y título
de la fotografía.

E. CATEGORÍAS:
a. 3º y 4º año

b. 5º y 6º año

c. 7º y 8º año

* De cada categoría se seleccionará 1º, 2 º y 3º lugar.
F. PREMIOS: Diploma, Medalla y Accesorios para el celular.
G.FECHAS DEL CONCURSO:
- INICIO CONCURSO: Lunes 18 de Junio
- RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Hasta el Domingo 5 de Agosto
- PREMIACIÓN: Viernes 10 de Agosto

